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Resumen. 

Este escrito pretende desarrollar una propuesta de diseño organizacional en la era de la 

virtualidad desde el enfoque de la gestión humana. Para ello se acude a estudios que abordan la 

temática del diseño organizacional así como la gestión humana en un ambiente de virtualidad. Es 

así, que el escrito estudiará los aportes de ciertos autores que desarrollaron estudios en dichos 

temas, para que con ello se proponga ciertas pautas a tener en cuenta al momento de hacer un 

diseño organizacional desde la gestión humana cuando las labores no se realizan en un espacio 

físico. 

Palabras Clave: Diseño Organizacional, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Virtual de 

Recursos Humanos. 

Abstract. 

This paper pretends to develop an Organizational Design proposal in the virtual era from 

a human resource management perspective. Hence, studies that address the organizational design 

as human resource management in a virtual environment are attended. Thus, the paper will study 

the contributions of certain authors that studied these topics with the aim of propose certain 

guidelines to take in account at the moment of doing an organizational design since the Human 

resource management when the work of the members is not done in a physical site. 

Key Words: Organizational Design, Human Resource Management, Virtual Human Resource 

Management. 
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Introducción. 

 Las organizaciones son las que dan vida a la sociedad pues son ellas las que generan valor 

a los consumidores ya que innovan tanto en servicios como en productos haciendo que el mundo 

de hoy sea el mejor mundo hasta ahora conocido. Ahora bien, como menciona Richard L. Daft 

(2011). son los gerentes los que le brindan vida a la organización, puesto que ellas no son un ente 

inerte sino que son de naturaleza dinámica ante la inclemente, cambiante y contingente realidad a 

la cual ha de acomodarse para poder sobrevivir y alcanzar las metas que se propone.  

 Pues bien, la inclemencia de la realidad nuevamente se manifestó a principios del año 

2020 con la primera pandemia en cien años, eventualidad que aun la más fatalista de las mentes 

no hubiese previsto. Dicha contingencia obligó a varias organizaciones a tomar medidas para 

evitar la propagación del virus, impulsando el desarrollo de las actividades en un ambiente 

virtual, siendo las herramientas tecnológicas un gran aliado para poder hacer frente a esta 

amenaza que tomó a muchos por sorpresa. 

 Sin embargo, es imposible aseverar que el diseño organizacional permanecerá inerme 

ante los cambios ocasionados por la pandemia, no es lo mismo gestionar una organización que 

desarrollaba sus labores en una localización física a una organización que tuvo que mudar gran 

parte de sus funciones a ambientes virtuales. Además, como lo menciona Jennifer Howard-

Grenville (2020). el trabajo remoto puede afectar negativamente a la efectividad de la 

organización, especialmente en lo que refiere a la cultura de la misma y el performance del 

trabajador. Por ello saber llevar una efectiva gestión de uno de los pilares fundamentales de la 

organización, a saber, los recursos humanos, se hace indispensable para que el diseño de aquélla 

y la estrategia implementada para alcanzar sus fines lleguen a buen puerto.  

 Ahora bien, ¿Qué diseño organizacional se debe propender en un ambiente virtual desde 

la perspectiva de la gestión humana? Es la pregunta que este ensayo pretende dar respuesta 

basándose en estudios de gestión humana en un ambiente tanto físico como virtual, ya que siendo 

esta última el pilar fundamental de la organización, es necesario conocer cómo ésta va a apotar 

en el diseño organizacional cuando el desarrollo tecnológico y la contingencia en que se 

encuentra el mundo actualmente así lo requieren. Para ello, se acudirá a documentación que 

estudia el tema de gestión de recursos humanos, su impacto en la organización, los managerial 

skills requeridos en dicho ambiente  y la gestión virtual de los recursos humanos. 
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 Con tal fin, el ensayo estará dividido en cinco partes. Primeramente, se estudiará el tema 

de diseño organizacional, qué es y qué dimensiones lo componen. A continuación se estudiará la 

importancia de la gestión humana para la organización y por qué es el pilar fundamental en ella. 

Posteriormente se estudiará la gestión electrónica o virtual de recursos humanos, analizando sus 

ventajas, desventajas así como su aplicación teniendo en cuenta . En cuarto, se dará cuenta de 

managerial skills que se deben tener en un ambiente virtual para que finalmente se brinden las 

conclusiones al respecto. 

 

Diseño Organizacional: De la Rigidez a la Flexibilidad 

 Una organización es bastante complicada de definir ya que de ella solo se tiene una 

somera representación, un edificio, una marca, un logo, etc. No obstante, al momento de hablar 

de diseño organizacional se hace referencia a su estructura dinámica en la cual todas sus partes se 

relacionan tanto las unas con las otras como con su entorno. Pues bien, siguiendo a Daft (2011). 

el diseño organizacional no puede ser rígido y depende de muchos factores, como el tipo de 

organización, su tamaño y el entorno que lo rodea. Luego, se busca que el diseño sea flexible y 

adapatable a las circunstancias que se le puedan presentar. 

 Hasta el siglo XIX y principios del XX las organizaciones seguían un modelo weberiano, 

es decir, un diseño jerárquico, altamente burocratizado y que buscaba ante todo cierta 

estabilidad. No obstante, el cambio de paradigma en virtud de la teoría del caos (Daft L. R, 

2011).  hizo que todo lo predecible y aparentemente estático entrara en un campo abstruso donde 

un sistema complejo de posibilidades aparece súbitamente, repercutiendo así en que la 

organización deje de tener dicho diseño jerárquico y lineal y adquiera un esquema dinámico y 

descentralizado la cual puede enfrentar de mejor manera a las múltiples contingencias que se  

puedan ocasionar. 

 Por ello, pese a que es innegable que las organizaciones aun presentan elementos de 

rigidez y que aún resaltan ciertas características propias del diseño organizacional de Mintzberg, 

estas están presentando un cambio hacia una estructura más dinámica, de aprendizaje, mejora 

continua, impulsando un ambiente colaborativo y cultura adaptable frente a un ambiente de 

competitivad. Dichas características se pueden resumir en la siguiente gráfica.  
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Figura 1. Transformación del diseño organizacional. Tomado de Daft. L. R. 2011. Teoría y Diseño Organizacional.  

 Como se puede notar, el diseño organizacional ha cambiado de un sistema burocrático y 

jerarquizado a un diseño más flexible, y ello no acaeció solamente por la aparición de la 

pandemia, este cambio de paradigma organizacional lleva mucho tiempo gestándose, en gran 

parte debido a un ambiente mucho más competitivo que obliga a las organizaciones a generar 

estrategias con mayor adaptabilidad, con una cultura mucho más propensa al cambio así como 

una transferencia de conocimiento mucho más ágil y dinámica. 

 La turbulencia y la complejidad transformaron la naturaleza de las organizaciones, 

reemplazando la estabilidad y predictibilidad de lo que era en antaño. Asimismo, es indudable 

que el desarrollo tecnológico, como la globalización son causantes de dicho cambio, pero 

también lo es la necesidad de las organizaciones de saber adaptarse a cambios cada vez más 

frenéticos y viscerales, por lo cual un diseño flexible de la organización es siempre 

recomendable. No obstante, queda por dilucidar el rol que juega la gestión de recursos humanos 

para dicho diseño pueda alcanzar los objetivos propuestos, es pues, requisito entrar a estudiar la 
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relación que existe entre la gestión de recursos humanos y su prevalencia a la hora de realizar el 

diseño organizacional, tema que se abordará en las siguientes páginas.  

 

Gestión de Recursos Humanos y su influencia en la Organización. 

Hasta finales del siglo XX la gestión de recursos humanos tenía un mero aspecto 

administrativo (Ling Tang y Nasurdin, 2011). sin mayor influencia en el diseño organizacional, 

la estrategia y la finalidad de la misma. No obstante, el desarrollo económico y las exigencias del 

mercado han generado consigo que el pilar fundamental de toda organización sea la gestión del 

capital humano. Como mencionan Baron y Kreeps (1999). el recurso humano es “el ingrediente 

fundamental para el éxito y fracaso organizacional”, por ello el diseño organizacional no puede 

dejar de lado la importancia de saber gestionar el capital más importante que tiene, a saber, el ser 

humano.  

 En un mundo donde la cultura de la innovación se ha un vuelto tanto como una base 

como una meta de la organización la gestión de recursos humanos se tiene una influencia crucial 

para lograr dicho objeto (Laursen y Foss, 2013). Asimismo, Huselid (1995). señala que el 

comportamiento de los empleados en la misma organización tiene fuertes implizaciones con el 

desempeño de la misma. Por lo cual una buena gestión del talento humano puede llevar a una 

motivación a través de las estructuras organizacionales que permite que aquéllos mejoren en su 

labor.  

Si bien el mencionado autor utiliza el concepto de “labor”, ésta  ha de entenderse esta 

como una necesidad de mejora constante e innovación dentro de la organización, es más, la 

gestión humana ha de estar supeditada a la creatividad, desarrollo personal e incluso como señala 

Fry  (2003) a inculcar una espiritualidad que permita una debida apropiación de la cultura 

organizacional y que el desempeño de las personas dentro de la organización esté en constante 

mejora puesto que,  

Una de las más prominentes características de la gestión de recursos humanos es que 

estas incrementaron la descentralización a través de delegar resolución de problemas al 

shop-floor Cuando se implementa apropiadamente, estos derechos coexisten junto a un 

acceso a conocimiento de carácter relevante, mucho del cual puede ser inherentemente 
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tácito y por lo cual requiere descentralización para un uso eficiente (Laursen y Foss, 

2013, p. 689). 

Es importante resaltar cómo se relaciona el tema de la descentralización de los diseños 

organizacionales con una eficiente gestión de los recursos humanos. Las organizaciones de la 

actualidad buscan de sobremanera una mayor descentralización en sus funciones, haciendo que 

el desarrollo del recurso humano genere consigo un conocimiento que permita una mayor 

competitividad e innovación dentro de ella. Si antes se creía que la organización era un ser 

estático, jerárquico y en exceso burocratizado, es decir, con funciones taxonómicamente 

definidas; la organización de hoy, de un carácter más dinámico, abierto y flexible ha de tener en 

cuenta como una debida gestión de los recursos humanos permite alcanzar dicha naturaleza, 

facilitando consigo una mayor transferencia de información y conocimiento dentro de la misma. 

Es así que Ling Tang y Nasurdin (2011). señalan que las practicas de gestión humana generan 

consigo una gestión del conocimiento la cual al final desemboca en una cultura de innovación 

dentro de la organización, ya que según su estudio,   

Los empleados son capaces de generar nuevos entendimientos y nuevas ideas que pueden 

ser útiles para la innovación organizacional. Como resultado, los esfuerzos para potenciar 

la efectividad de la gestión de conocimiento es firmas manufactureras también serán 

útiles para potenciar el desempeño de la innovación organizacional.  (Ling Tang y 

Nasurdin, 2011, p. 25). 

Partiendo de varias perspectivas, hay una cosa que es se puede afirmar sin lugar a duda; 

sin personas no puede haber organización, puesto que sin un medio idóneo donde el empleado se 

sienta a gusto en su trabajo, donde adquiera un sentido de pertenencia dentro de la organización 

y su cultura organizacional,  en que más allá del sistema de retribución ,la cual sirve en últimas 

para retener recursos humanos valiosos, es necesario inculcar una cultura organizacional, una 

descentralización que permita consigo un gran campo para el conocimiento y la creatividad. Así, 

estudios empíricos como los de Collins y Clark (2003). lo señalan: 

Este estudio fue motivado por el deseo de entender el rol de las prácticas de recursos 

humanos para generar una ventaja competitiva sostenida. En general, nuestros resultados 

apoyan las nociones de que una manera en que las prácticas de RR.HH conllevan a un 

mayor desempeño en la organización es a través del desarrollo y refuerzo de recursos 
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basados en el trabajador que son valiosos en un particular ambiente competitivo. (Collins 

y Clark, 2003, p.16) 

Ahora bien,  habiendo estudiado la vital importancia de la gestión y práctica de los 

recursos humanos dentro de la organización, queda preguntarse lo siguiente: En primer lugar, los 

anteriores estudios se desarrollaron empíricamente en un ambiente donde los trabajadores se 

encontraban en el lugar del trabajo, socializaban con sus jefes, compañeros y equipos de trabajo  

y quierase o no dicho ambiente influye en la gestión del personal así como el diseño 

organizacional derivado del aquél. No obstante, el advenimiento de las tecnologías de la 

información y de la comunicación así como la llegada de la pandemia obligaron a que el 

desarrollo de las labores se hicieran por fuera del sitio de trabajo. Luego, la gestión dejará de ser 

física y será electrónica, o si se quiere virtual, y éstas quiérase o no han influenciado e 

influencian la gestión de los recursos humanos y su influencia en el diseño organizacional, se 

trata de la gestión electrónica de gestión de recursos humanos. 

 

Gestión Electrónica de Recursos Humanos 

El advenimiento de lar tecnología de la información y la implementación de sistemas de 

intranet en las organizaciones cambiaron la gestión de recursos humanos. Si antes los temas de 

nómina, permisos, folios de vida, métricas etc. requerían una excesiva cantidad de tiempo y 

recursos que hacían la gestión de recursos humanos un tema tedioso y administrativo, en la 

actualidad, cada vez más organizaciones se dieron cuenta de la importancia de incomporar 

sistemas de intranet que permiten disminuir los costos operacionales que en últimas brindan 

información clave para que los objetivos y metas de la misma se lleven a cabo. (Deyed y 

Kiarash, 2012). de ahí que se hable de la gestión electrónica de recursos humanos o E-HRM. 

E-HRM es una manera de implementar políticas estratégicas de Gestión de Recursos 

Humanos, y prácticas en las organizaciones a través de un apoyo consciente y dirigido de 

un completo uso de canales basados en la tecnología web. La palabra ‘implementar’ en 

este contexto tiene un significado amplio, como hacer funcionar algo, poner en práctica 

alguna cosa, o haber realizado alguna actividad. E-HRM, por lo tanto, es un concepto –

una manejar de- hacer gestión de recursos humanos. La solución para los negocios que el 

E-HRM presenta es diseñada por profesionales de recursos humanos y managers que 
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necesitan apoyo en la gestión de la fuerza de trabajo, monitorear cambios y obtener 

información que se necesita para tomar decisiones. Al mismo tiempo habilita a los 

empleado a participar en el proceso e informarse de información de carácter relevante. 

(De Alwis, 2010, p.48). 

 En el apartado anterior se evidenció la importancia de una debida gestión de recursos 

humanos a la hora de que se desarrolle un proceso de descentralización dentro de la 

organización. Pues bien, la tecnología juega un papel crucial al buscar dicho fin ya que facilita la 

implementación de las políticas y diseño en temas de gestión de recursos humanos. Por lo cual, 

como bien señala el autor anteriormente citado, la organizaciones dieron cuenta de la 

importancia de la tecnología para alcanzar mejores resultados organizacionales y es por ello que 

la relación de los recursos humanos con el uso de las tecnologías de la información es tanto 

ineludible como insoslayable. Puesto que,  

 a medida que la tecnología se desarrolla, las organizaciones pueden usar los sistemas de 

información para gestionar una gran cantidad de procesos de recursos humanos en una 

mejor y más efectiva manera para contribuir a un acceso tanto información como 

conocimiento de importanacia estratégica la cual optimizará potencialmente la ventaja 

competitiva (De Alwis, 2010, p.49) 

Autores como Kettley and Reilly (2003). señalan que dentro de las ventajas de 

implementar sistemas de tecnología para la gestión de recursos humanos estan la siguientes. En 

primer lugar, una mayor eficiencia operacional, ya que aumenta la precisión de los datos, 

disminuye el uso de impresiones y papeleo así como un sistema de información más global. En 

segundo lugar, genera un cambio en las relaciones entre managers, compañeros y subordinados 

ya que la comunicación se hace mucho más agil, generando la sensación de una relación más 

directa entre los miembros de la organización y por último genera un nuevo enfoque en la 

gestión recursos humanos hacia la estrategia organizacional porque se genera información que 

promueve un mejor desarrollo en la cultura de la innovación que toda organización ha de 

perseguir.  

 Ahora bien, es fundamental aclarar que si bien la contingencia económica derivada de las 

medidas para enfrentar la tasa de contagios por el corononavirus generó que las organizaciones 

implementaran aún más el uso de la tecnología, el tema de la gestión electrónica de recursos 
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humanos se viene tratando desde la década final del siglo XX (Deyed y Kiarash, 2012). Siendo 

así que los sistemas de intranet ya tenían tal grado de desarrollo que incluso ya se daba el lujo de 

poder dar capacitación, trabajar  y mantener comunicación constante sin la necesidad de estar 

presente en el sitio de trabajo. En tal sentido, llama mucho la atención el estudio de Elissabeth 

Benneth (2014) la cual hace un estudio empírico bastante interesante en torno al aprendizaje de 

la cultura organizacional en un hospital de Estados Unidos cuyos miembros permanecian por 

fuera de las instalaciones del hospital la mayor parte del tiempo. Según la investigadora 

Las evidencias muestran que es posible para los sistemas de intranet proveer 

oportunidades a los miembros de la organización a aprender la cultura organizacional 

cuando ellos ven los patrones de precedentes que les ayuda a adquirir sentido del 

ambiente organizacional a medidad que pasa el tiempo así como comprender cómo el 

rendimiento es valorado. (Benneth, 2014, p. 23) 

Pues bien, si uno se basa en los descubrimientos de Benneth, uno puede aseverar que   los 

sistemas de intranet en una empresa pueden generar un impacto positivo en el diseño 

organizacional y en la gestión humana cuando ambas se enfrentan a un ambiente donde los 

miembros de la organización no comparten un espacio físico puesto que dicho sistema genera el 

siguiente resultado, a saber, se tiene una experiencia mucho más amplia con la organización 

evitando consigo el aislacionismo y por ende generándose un sentido de pertenencia para con 

aquélla. Benneth (2014). resalta en su estudio que “los miembros aprendieron de las vidas 

personales de sus colegas, y esta perspectiva fue consistente con el carácter cultural que valoró la 

naturaleza orgánica de la organización” (p. 24)., es decir, se combatía el aislacionismo que se 

puede generar cuando los miembros de la organización trabajan en distancias separadas a través 

del uso de los sistemas de intranet generando consigo un sentido de comunidad entre ellos. 

Asimismo, el sistema de intranet que utilizaba dicha organización también permitió una 

mayor transparencia al momento de reconocer y premiar el desempeño de los empleados, no solo 

mediante la evaluación de métricas sino también mediante anuncios que reconocían la labor de 

los trabajadores y managers dentro de la misma. Además, también se reforzaban las metas o 

expectativas dentro de la organización puesto que “el poder del sistema de intranet para reforzar 

las expectativas organizacional parecieron provenir de los empleados que continuamente 
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interactuaban dentro del sistema para conocer los requerimientos y aprender nuevas expectativas 

o políticas” (Benneth, 2014, p. 27). 

Todo este estudio de la gestión electrónica de recursos humanos denota que 

prácticamente la gestión misma de ésta va y seguirá estando ligada al desarrollo tecnológico y de 

los sistemas de la información. Se ha evidenciado que una buena gestión en ambas puede generar 

consigo una excelente ventaja competitiva que muy pocos verdaderamente pueden lograr. Por 

ello mismo existen estudios que afirman que hablar de recursos humanos sin tener en cuenta el 

aspecto tecnológico es un sin sentido. La tecnología ha proveído no sólo una disminución de 

costos en personal administrativo sino también la posibilidad de ver tratar el capital humano 

desde una perspectiva estratégica orientada a los fines de la organización en todos los aspectos, 

no sólo en la efectividad sino también en el sentido del aprendizaje y adaptación a la cultura que 

ella. 

No obstante, la implementación de sistemas de intranet no es del todo suficiente, si bien 

otorga una gran ventaja en términos de manejo de personal, aquella ha de orientarse al fin mismo 

de la organización, ¿con qué fin necesito dicho sistema?, el sistema no se basa a sí mismo puesto 

que hay personas detrás que quieren llevar a cabo un plan, un diseño de organizacional capaz de 

hacer frente al mundo caótico y evanescente de hoy. Ahora bien, se dio cuenta de la importancia 

del sistema electrónico de gestión de recursos humanos que se puede aplicar tanto en el espacio 

de trabajo como en zonas remotas, pero ello en todo caso es insuficiente, el liderazgo y la gestión 

que guía dichas tecnologías es fundamental para que haya una competitividad óptima o por lo 

menos razonable. 

En ese orden de ideas, es necesario estudiar cómo se ha de dar la gestión de recursos 

humanos en un ambiente virtual. Habiendo señalado el desarrollo de las tecnologías y su esencial 

función para los fines de la organización es necesario ahora entrar ya en el campo humano que se 

desenvuelve en dicho entorno tecnológico, los managers que deben gestionar a sus empleados, y 

los empleados que quieren sentirse a gusto dentro de la organización, es el tema que se atenderá 

a continuación.  
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Gestión Virtual de Recursos Humanos. 

Uno de los principios del management japonés es el GEMBA (現場)  lo cual significa 

literalmente “estar en el lugar”, es decir, estar en el sitio donde se produce el valor, donde se 

evalúan las retroalimentaciones y se busca una mejora constante, siendo por ello uno de los 

elementos más importantes en la gestión de recursos humanos y la decisión estratégica para una 

organización, lo cual en últimas afecta el diseño de la misma. Pues bien, en un ambiente físico 

dicha filosofía tiene una gran cabida, no obstante cabría preguntarse si los mismos principios 

aplicarían en un ambiente virtual, siendo la respuesta totalmente afirmativa, es más, es en dicho 

ambiente donde las habilidades de gestión, apoyada en la tecnología, cobran una mayor 

importancia. 

En el título anterior se vio como los sistemas de intranet pueden disminuir el 

aislacionismo ayudando a una efectiva apropiación de la cultura organizacional así como 

desempeñar una labor primordial en la gestión estratégica de la organización. No obstante, todos 

dichos sistemas serías inútiles si no hay una debida gestión del capital humano por parte de 

personas calificadas para ello. Por lo tanto las habilidades de gestión en un ambiente de 

virtualidad no es que cambien sino que como menciona Yu y Greeven (2020), se necesita en 

todo caso de-burocratizar la organización generando un flujo inmediato y más transparente de 

comunicación entre los empleados y también los grupos de dirección, una mayor flexibilidad 

para la toma de decisiones y una mayor autonomía para el trabajador en el desarrollo de sus 

funciones. 

Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus sorprendió a más de una organización y 

la gran mayoría saldrá bastante golpeada por la misma en incluso algunas no serán capaces de 

sobrevirir al golpe ya que obligaron a cambiar un entorno de trabajo físico por uno virtual, no es 

menos cierto que ya se estaban realizando esfuerzos para “virtualizar” la organización, como lo 

era el caso de IBM (Mark et al., 2013). donde se llevaron a cabo iniciativas con gran éxito para 

trabajar en un ambiente virtual, desarrollando management skills y grupos de trabajo virtuales 

que disminuyeron los costos de producción así como recibiendo positivas retroalimentaciones. 

Sin embargo, es indudable que un espacio de trabajo virtual ha de presentar nuevos 

desafíos exigiendo el desarrollo y refinamiento de nuevas habilidades y aptitudes que puedan 
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sacar a flote el diseño organizacional, por ello si se habla de una gestión virtual es inevitable 

hablar de espacios virtuales donde el trabajo se ha de desarrollar, esto es, un lugar de trabajo 

virtual. 

El sitio de trabajo virtual, en el cual los empleados trabajan de forma remota tanto de sus 

compañeros como de los managers, es una realidad para muchos empleadores en la 

actualidad, y todo indica que éste se volverá aún más prevalente en el futuro. Las 

organizaciones virtuales son de carácter multi sitio, multiorganizacional y dinámicos (…) 

esta agrupación representa un dramático cambio en la forma de trabajar, y presenta dos 

nuevos desafías para los managers. Dichos desafíos se gestan de la separación física de 

los trabajadores y gerentes forjados en las herramientas de la era de la información como 

lo es el teletrabajo y los equipos virtuales. La pregunta de ¿cómo gestionar a los 

empleados si no se pueden ver? Es una cuestión que muchos managers se están haciendo 

ahora mismo. Esto define el primer desafío de gestión del sitio de trabajo virtual: hacer la 

transición de gestionar el tiempo (basada en la actividad) a gestionar proyectos (basada en 

los resultados). (Cascio, 2000, p. 23). 

De acuerdo con un reciente artículo de la BBC (Blanco, 2020), la pandemia trajo consigo 

nuevas oportunidades para el desarrollo del trabajo remoto, haciendo que el concepto de oficina 

adquiera un sentido anticuado ante las oportunidades que brindan plataformas como Zoom, 

Microsoft Teams y Google Meet. Es por ello que el GEMBA cobra un mayor sentido en un 

ambiente virtual y los managers han de orientar sus esfuerzos en alcanzar los resultados que 

espera la organización. Como no se puede controlar la labor de los trabajadores a toda hora, la 

gestión se vuelve estratégica y orientada a los fines últimos de la organización, proveyendo los 

medios adecuados para que el engranaje del cual está compuesto la compleja entidad 

organizacional funcione adecuadamente. Así de acuerdo con el artículo de la BBC se señala una 

de las experiencias de un manager que cambió el modo en el que se trabaja 

Una de mis empresas comenzó a trabajar de manera totalmente remota y han establecido 

un 'comité social', un pequeño grupo encargado de hacer que el trabajo sea más humano, 

cercano y divertido, organizando noches de pizza online y experiencias reales que la 

gente pueda compartir (Blanco, 2020). 
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La llegada de una economía más global hizo que muchos tipos organizaciones ampliaran 

su campo de acción y con ello el uso de la tecnología y la virtualidad se volvieron una necesidad 

casi sine qua non para la organización. La virtualidad quizá no pueda reemplazar totalmente la 

presencia física, ya que en últimas el ser humano es un ser social y por ende necesita compartir, 

tener contacto físico con los demás y estar en un sitio, por lo cual se reconoce que uno de los 

mayores retos que hay dentro de éstos nuevos diseños es la falta de contacto físico con el equipo. 

(Blanco, 2020). No obstante, ante las circunstancias actuales, sumado al refinamiento de las 

tecnologías, la virtualidad es una realidad que no solo llegó para quedarse sino que cada vez 

toma más fuerza en un mundo donde la organización se centra en la consecución de los 

resultados. 

Para ello el trabajo de Hanebuth (2015). denota siete factores a la hora de impulsar o 

liderar un grupo que se desempeña en un ambiente virtual, señalando que no solo basta la 

tecnología, sino también la gestión así como el desarrollo de una cutlura de autonomía para la la 

ejecución de las labores, experiencia, liderazgo, trabajadores caualificados y una debida gestión 

de recursos humanos, entre otras. Para señalar dichos factores se muestra la siguiente gráfica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Factores para liderar el trabajo en un ambiente virtual. Elaboración propia, basado del trabajo de Hanebuth, 

A. (2015)  Success Factors of Virtual Teams. 
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 El trabajo de Hanebuth (2015). es bastante esclarecedor tanto al momento de hablar de un 

diseño organizacional en un ambiente virtual así como la gestión de los recursos humanos en 

dicho entorno ya que partiendo de un esquema dado como lo es la claridad y estandarización de 

los procesos a través de los medios tecnológicos se llegan a temas de gestión y liderazgo para 

mantener motivados a los empleados. De igual manera, la confianza es crucial para el éxito de la 

organización virtual, para ello recomienda contactos ‘cara a cara’ así como retroalimentaciones, 

sean grupales como individuales, para que todo el diseño y recursos organizacionales no se vean 

derrochados y  se logre el objetivo propuesto.  

En este orden de ideas, es bien interesente que entre los puntos que señalan se encuentra 

tano la gestión humano así como un efectivo liderazgo que permita un desarrollo de cultura 

organizacional aún cuando el grupo de trabajo esté separado por varios kilometros. La confianza, 

las oportunidades de crecimiento, la necesidad de unas habilidades para el uso de las tecnologías 

es también bastante importante ya que así facilita la ejecución de la labor y del proyecto en 

general. Por lo tanto la gestión virtual debe llevar un proceso integral que lleve a cabalidad los 

objetivos de la organización y por ende teniendo un vital valor estratégico. 

Son bastantes los elementos a tener en cuenta para el manejo de un grupo virtual que 

muchas organizaciones carecieron de un plan de acción para hacer frente a la pandemia, aún más 

en aquellas que no pueden realizar el traslado de manera fácil ya que su objetivo o naturaleza se 

lo impide, por lo cual la visión de Malhora et al. (2007). en la capacidad de liderazgo refuerzan 

la idea de que la tecnología es de suyo insuficiente, puesto que en su estudio señalan lo siguiente,  

Los líderes de equipos virtuales invierten tiempo en entrenar a los miembros del equipo, 

hacer cumplir las normas así como reconocer y premiar a tanto a los miembros como al 

equipo. No obstante, algunas de estas responsabilidades son difíciles de llevar a cabo sin 

el beneficio de contar con una presencia física. Los líderes de equipos que están en un 

mismo sitio de trabajo pueden observar cuándo éste está pasando por dificultades, cuándo 

necesita un evento social para reconstruir ciertas bases, cuándo el equipo necesita 

dirección y enfoque, y cuándo el equipo necesita recursos. El líder de un equipo virtual 

no tiene los poderes que brinda la observación física y tiene que ser creativo en montar 

estructuras y procesos para que con ello la variación de expectativas pueda ser observada 

de manera virtual. (Malhroa et al, 2007, p.30). 
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En ese mismo estudio Malhora (2007). señala seis cualidades que debe tener un manager 

al momento de trabajar con un grupo virtual. Primeramente, ha de generar un ambiente de 

confianza con los subalternos, manteniendo una comunicación constante a través de la 

plataformas tecnológicas a su disposición, videollamadas, correos electrónicos e incluso salas de 

chat. En segundo lugar, resalta la necesidad que se impulse la diversidad de ideas y participación 

de los miembros del team, haciéndolos sentir apreciados y valorados, para lo cual se usa el 

mecanismo de “expertise directory” donde se ve la foto y los logros que ha obtenido dicha 

persona dentro de la organización. En tercer lugar, el autor denota la necesidad de saber manegar 

los ciclos de meeting así como su preparación; un mal meeting generaría pérdida de confianza en 

el team y por ende impactaría la competitividad de la organización. La cuarta medida es tener 

métricas que evidencien el desarrollo de los miembros de la organización a fin de hacer las 

respectivas retroalimentaciones a ellos. En quinto lugar, menciona la importancia de resaltar al 

grupo o a sus miembros en sus logros, como lo son felicitaciones o reportes positivos hacia sus 

superiores. Por último señala la importancia de la participación conjunta de los miembros, es 

decir, una gestión más horizontal del capital humano a fin de que se evite el aislamiento y se 

sientan parte del grupo. 

Si bien a nivel de gestión humana se pueden presentar varios desafíos, es indudable que la 

misma presenta varios beneficios o ventajas como lo son la reducción de costos, tal cual lo 

señala el caso de IBM la cual redujo su costos de operación al evitar costos locativos así como 

una mayor productividad (Cascio, 2000).;  el acceso a un mercado global, puesto que permite 

crear subsidiarias de una manera más facil, así como una reducción en el impacto ambiental ya 

que se reduce el consumo energético. Ahora bien, para hacer frente a las desventajas que 

presenta, sobre todo en el tema del sentimiento de soledad o falta de confianza en el grupo de 

trabajo, las pautas mencionadas en el párrafo anterior así como unos diseños mucho más 

flexibles que donde no todo puede ser virtual sino también se pueden implementar sistemas 

mixtos (Blanco, 2020). son vitales para hacer frente. Luego siguiendo el artículo referenciado  

son cinco los modelos que pueden utilizarse, aunque pueden ser mucho más. 
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Figura 3. Modelos de oficina remota. Autoría propia. elaborado a partir del artículo de la BBC, Coronavirus y 

teletrabajo: 5 modelos de "oficina del futuro" que están emergiendo gracias a la pandemia, 2020 
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teletrabajo. La gestión virtual de recursos humanos en últimas involucra una visión estratégica de 

la gestión de recursos humanos donde la tecnología y medios de intranet se han de unir con un 

efectivo liderazgo como con una cultura organizacional en la cual la organización logre sus 

objetivos. 

 

Conclusiones. 

Heráclito, filósofo griego, tenía bastante claro que el mundo es dinámico y sujeto a 

cambio, tanto así que mencionaba con tono jocoso que él nunca se bañaba en el mismo río dos 

veces, ya que el río de ayer no es el mismo de hoy. Pues bien, tomando prestado el pensamiento 

de éste filósofo es indudable que la organización ha de ser un ente dinámico que se moldee a las 

nuevas exigencias de un mundo cuya dinámica ya alcanza niveles viscerales, donde el miedo al 

cambio no es permitido y se debe aceptar con ahínco las nuevas realidades que se le están 

presentando. 

Como se estudió en la primera parte de éste ensayo, los nuevos diseños organizacionales 

se están alejando cada vez más de un modelo burocrático, jerárquico y altamente rígido hacia un 

modelo mucho más descentraliazdo, flexible y ante todo dinámico, capaz de hacer frente a los 

desafíos que un mercado mucho más competitivo así como una realidad desafiante presentan. 

Esto aunado a las medidas que se debieron de tomar a fin de hacer frente a la pandemia las 

cuales obligaron a trasladar gran parte del trabajo que se realizaba en la oficina hacia un 

ambiente remoto, generando consigo una mayor necesidad de diseños flexibles para que la 

organización pueda sobrevivir ante las adversidades. 

El desarrollo de la tecnología y la realidad  de un mercado más global y competitivo 

obligaron las organizaciones a buscar una cultura de innovación y mejora constante siendo el 

pilar de dicho ideal la gestión en los recursos humanos. Sin recurso humano no hay estrategia 

que valga, sin recurso humano no existe organización, sin recurso humano el fracaso de la 

organización es fatídica e inminente. Por ello es que este ensayo señala que una la una debida 

gestión de recursos humanos es esencial para que el diseño organizacional que busca una mayor 

adaptabilidad sea lograda. Puesto que, fueron las organizaciones que pudieron hacer frente al 
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cambio, esto es, que se supieron adaptar, las que pudieron sobrevivir ante la debacle económica 

derivada de la pandemia.  

Habiendo estudiado la importancia estratégica de la gestión humana para la organización 

y cómo aquella evolucionó de un aspecto eminemente administrativo al pilar fundamental para 

los fines y objetivos organizacionales se dio cuenta de su desarrollo en el campo tecnológico, 

hablando tanto de la gestión electrónica como de la gestión virtual de recursos humanos. Del 

estudio de ambas se concluye que tanto el componente humano como el tecnológico han de 

maniobrar en plena sinergia para que la organización subsista en un ambiente de virtualidad. La 

implementación de medios de intranet dentro de la organización han demostrado resultados 

positivos para desarrollar las actividades de la misma, involucrar más a los trabajadores así como 

mejorar la competitividad. No obstante, dicho sistema tecnológico no tendría la misma eficiencia 

si no existe un componente humano de liderazgo que pueda sacar todo el provecho a los medios 

a su disposición, esto es, un liderazgo virtual, que pueda hacer frente a la mayor dificultad del 

trabajo remoto o los grupos virtuales, esto es, el sentimiento de aislamiento. 

Por ello, es indudable que debe haber unas politicas de acompañamiento hacia los 

miembros de la organización, como lo pueden ser las reuniones virtuales, retroalimentaciones 

individuales, actividades sociales y dinámicas que si bien no suplen el contacto físico pueden ser 

paliativos ante los sentimientos de aislamiento que se puedan ocasionar. De ahí la importancia de 

generar buenos niveles de confianza dentro del equipo de trabajo. 

La gestión virtual de recursos humanos se vuelve imprescindible para la organización, el 

desarrollo de habilidades de gestión cuando no hay contacto físico se vuelven imperativos puesto 

que los niveles de confianza o apropiación de la cultura organizacional por parte de los 

miembros de la misma podrían disminuir. Por ello el uso de los canales de comunicación 

proveídos por la intranet así como nuevas plataformas no se pueden obviar a fin de que el 

principal recurso de la organización alcance mejores niveles de compromiso, trabajo y 

productividad para la misma. 

Por último, es importante recalcar que la virtualidad se seguirá expandiendo, si bien no 

reemplazará en su totalidad al contacto físico en una organización, la expansión tecnológica es 
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ineludible obligando consigo al desarrollo de mejores y más refinadas habilidades de gestión de 

recursos humanos para una organización basada en la virtualidad. 
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